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Introducción
Cada tiempo requiere un pensamiento que esté a su altura, es decir, que sea capaz de
plantearse de nuevo las preguntas esenciales pero que no se conforme con respuestas
viejas. En eso consiste pensar, decía Hannah Arendt, en volver a plantearse de nuevo las
preguntas, no para reproducir respuestas ya dadas, sino para, mirando atentamente a la
realidad existente, buscar y encontrar las respuestas adecuadas al tiempo presente.
Siempre tentativas, siempre inseguras, siempre en construcción.
No cabe duda que el nuestro es un tiempo fascinante e inquietante. Pleno de conquistas
sociales y también de incremento de desigualdades e injusticias clamorosas, en las
últimas décadas ha cristalizado la mayor y más pacífica revolución nunca antes vista, la
que han materializado las mujeres en todos los lugares del mundo, al tiempo que puede
decirse que se han reavivado nuevas formas de destrucción, tan sangrientas como en
tiempos antiguos pero más devastadoras.
Esa revolución de las mujeres ha tocado el fundamento de la política, que es la política
sexual (Mª Milagros Rivera, 2006); y lo ha hecho abriendo consciente y explícitamente
el pensamiento y las prácticas a las preguntas y las respuestas sobre qué es ser una
mujer, qué es ser un hombre, y cuáles son las relaciones deseables, adecuadas, posibles,
entre hombres y mujeres. Una revolución que ha producido cambios evidentes pero
también paradójicos, con inmensas posibilidades pero también con trampas y
dificultades no previstas.
Cambios, en todo caso, que afectan a la escuela y a la vida que en ella y fuera de ella
vivimos las maestras y las alumnas, así como los maestros y los alumnos. Y que
también tienen como centro la política sexual, la política, porque a la escuela vamos, o
deberíamos ir, para que el acceso a la cultura nos permita entendernos mejor a nosotras
mismas, a nosotros mismos, en el mundo en que vivimos y al que contribuimos.
La escuela está llena de niñas y de maestras. ¿Cómo interpretamos su estar en la
escuela? ¿La escuela se ha transformado para acoger los deseos, las necesidades, los
intereses de las niñas y las mujeres? ¿Están en la escuela pero no aprenden sobre sí
mismas sino sobre el mundo hecho a la medida de los hombres? ¿Enseñan las maestras
y los maestros un conocimiento adecuado para las niñas, esto es, un conocimiento que
recoja las aportaciones y el modo de estar en el mundo de las mujeres? ¿Siguen las
maestras y los maestros enseñando un conocimiento que dice que las mujeres no han
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hecho nada reseñable, y que si lo han hecho, no importa2? ¿Se les enseña y aprenden
que ser mujer o ser hombres es indiferente, esto es, que da lo mismo, que es insignificante, que no significa nada?
El pensamiento de la diferencia, desarrollado originalmente en Italia3, ha puesto de
manifiesto que lo que una mujer necesita para encontrar su lugar en el mundo es
genealogía femenina, disponer de un simbólico propio. Es decir, lo que una mujer
necesita es definir, en relación con sus semejantes, con otras mujeres, quién es y cuál es
su lugar en el mundo, teniendo en cuenta su experiencia. Sin ello, corre el riesgo de
quedar muda o de confundir libertad con emancipación. “Para una mujer, el pasaje a la
libertad es el sentido libre de su diferencia, como mujer y como ella, tomada en
singular, las dos cosas a la vez. Sentido libre significa que ella misma, en relación con
sus semejantas, en el contexto en el que vive, con los recursos de la lengua materna,
intenta leer su experiencia, orientarse en el mundo y actuar en él” (Luisa Muraro, 2005,
42). Es decir, necesita palabras propias para decir quién es una mujer y el sentido de
sus acciones y sus elecciones. Palabras para decir, desde sí y hacia el mundo, “lo que
quiere una mujer” (Alexandra Bocchetti, 1996).
¿Cómo se puede contribuir desde la educación, a activar esa genealogía femenina que
una mujer necesita para apoyar y sustentar su estar en el mundo? Con modelos y
referentes de autoridad femenina, de mujeres que han sabido y saben estar en el mundo
y en la educación desde la libertad, es decir, con un simbólico propio (lo que no quiere
decir que siempre y en todos los casos hayan sido conscientes de ello o lo hayan sabido
nombrar).
En las páginas que siguen ofreceré algunos ejemplos de saberes de mujeres que pueden
permitir el reconocimiento de autoridad femenina, hacer cultura y convertirse en
referentes valiosos sobre la educación, sobre el modo de dirigir una escuela, sobre lo
que vale la pena en la práctica educativa y donde está el núcleo en el que reside su
sentido; y también ejemplos de materiales para la enseñanza capaces de acoger la
experiencia de las mujeres y la de los hombres, y desde ahí, conectar con la experiencia
en el presente de las alumnas y de los alumnos.
Reconocer autoridad femenina
Para Luisa Muraro, una filósofa que ha pensado mucho sobre la autoridad y la autoridad
femenina, ésta es una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Y ello porque la
autoridad femenina hace orden simbólico * y es así como “habrá certidumbre de una
existencia libre” (1994, 93). Al hablar de orden simbólico se hace referencia a los
significados que la cultura tiene disponibles y que nos ofrece para conocernos.
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Entiende la autoridad femenina como una figura de intercambio, no como una categoría;
un referente que nos da sustento simbólico, sentido y lugar en el mundo, en el que otra
mujer en quien se confía te ayuda a mirar y medirte con la realidad. Y lo hace para vivir
el presente, para introducir una medida sensata, propia, en las relaciones de intercambio
con otras mujeres, con los hombres, con el mundo.
La autoridad femenina es necesaria para las mujeres por su papel mediador. Mediación
significa crear un camino, un vínculo, un enlace que une dos puntos que antes no podían
relacionarse. Para una mujer, la autoridad femenina es indispensable para garantizarle
su propia libertad, porque es la mediación, crea el camino de relación entre los propios
deseos y la realidad.
¿Por qué autoridad femenina y no autoridad sin más? ¿Por qué hacer visibles y dar valor
a los saberes de las mujeres, por qué empeñarse en que se reconozcan como saberes de
las mujeres, y no “simplemente” como saberes, independientemente de cuál sea su
origen?
Porque no hay autoridad sin adjetivación: hay autoridad femenina o autoridad
masculina, según la encarne una mujer o un hombre. Y femenina porque, para una
mujer, el referente de su libertad es otra mujer puesto que sólo otra mujer puede ser la
mediación con la realidad.
La necesidad de hacer visibles los saberes de las mujeres tiene que ver con un criterio de
realidad, de verdad, que es el que lo exige. El mundo es uno y los sexos son dos; a esa
evidencia corresponde que el conocimiento, los saberes, los modos de estar en el mundo
se expresan siempre a dos voces, en masculino y en femenino (Mª Milagros Rivera,
2005). La incapacidad del simbólico patriarcal de aceptar esa evidencia conduce –en el
mejor de los casos- a la confusión y al empobrecimiento y –en el peor- al error, a vivir
en una fantasía inexistente. Así que nombrar el mundo en femenino y en masculino es
una exigencia epistemológica.
Hacer visibles, darles valor, a las experiencias y los saberes que las mujeres han llevado
y llevan al mundo y a la educación es reconocer autoridad femenina. Es poner a
disposición de las niñas y las mujeres el caudal de conocimiento, con capacidad de
hacer cultura, que es su herencia y en la que pueden apoyarse para crecer –ya sea
aceptando, transformando o rechazando lo existente-.
Y es un modo de enseñar la libertad a las niñas y a las jóvenes. Porque, como ya dijo
con sabiduría una mística medieval, cada cosa se aprende con su igual, así que si
queremos apoyar la libertad de las niñas hemos de tener en cuenta que ésta “no se
alcanza estancándose en la opresión y en la miseria sino, solamente, con la libertad” (Mª
Milagros Rivera, 2005, 66). Enseñar con ejemplos de libertad femenina, de mujeres que
–a veces sin ser feministas o sin conciencia plena de la trascendencia de lo que han
hecho- han sido fieles a sí mismas y han buscado el sentido en sí y en otras, en un orden
de sentido propio que no copia ni repite el masculino. Esos ejemplos son indispensables
para apoyar el deseo de otras mujeres y para darles medida en la búsqueda de lo que
desean ser y de su relación con el mundo. Un mundo común, que desean compartir con
los niños, con los hombres, contribuyendo a hacerlo más civilizado, más habitable y
más humano.
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¿Para qué puede servir a los niños, a los hombres, esta apuesta por visibilizar los saberes
de las mujeres? No estoy segura, porque no me es posible tener más experiencia que la
de ser una mujer, pero pienso que puede ser importante, al menos en dos aspectos
(relacionados, por otra parte). Les permitiría tener una visión más adecuada y más
realista del mundo, del conocimiento y de otras formas de relacionarse con él; formas
no basadas en la fuerza y el poder sino en el reconocimiento y la confianza, en el amor.
Conocer y reconocer los saberes de las mujeres les podría permitir a los niños y a los
hombres aprender de ellas, de lo que estimen que es valioso, y sobre todo, les podría dar
un referente de alteridad, que está a su lado, que no es carente, ni dependiente, ni en
relación de jerarquía, pero que tampoco los quiere desplazar, ni quitarles nada. Lo que
sería un hallazgo revolucionario para la convivencia, en el aprendizaje siempre difícil
del vivir bien consigo y con las y los demás.
Releer la tradición desde la libertad femenina
¿Cómo hacer para que las mujeres, y sus saberes, entren en el conocimiento escolar?
¿Cómo hacer para que sus modos de pensar, hacer y vivir, formen parte de la cultura
que se transmite en la escuela? ¿Cómo podemos hacer para que, a través de la selección
de cultura que ofrecemos a las alumnas y a los alumnos, sea realidad que el aprendizaje
se convierta en una búsqueda exitosa del “sentido de su ser en el mundo”? (Chiara
Zamboni, 2005, 103). Porque no debe olvidarse que el sentido de la escuela descansa en
su capacidad para proporcionar a las alumnas y a los alumnos los recursos básicos,
indispensables, para conocerse a sí mismas y a sí mismos, y para definir su relación con
el mundo.
Hay a disposición de las profesoras y de los profesores suficiente investigación que ha
sacado a la luz el papel de las mujeres en todos los ámbitos de actividad humana, así
como los saberes que han desplegado en los contextos de experiencia y participación en
los que se han desarrollado. Una investigación que ha servido de apoyo para la
elaboración de materiales destinados a la enseñanza, en los que se incorpora la presencia
y los saberes de las mujeres como conocimiento valioso. Asumiendo que la actuación
humana siempre es sexuada, se aleja de la epistemología tradicional que se apoya en
una pretendida neutralidad, y puede recoger la presencia de las mujeres y sus
contribuciones desde sus propios parámetros; es decir, poniendo de manifiesto las
epistemologías, los valores y los principios de acción que las mujeres han propuesto y
proponen como formas apropiadas de estar en el mundo y de participar en su
modificación.
Una de estas formas ‘apropiadas’ de estar en el mundo las mujeres es su opción por el
saber de la experiencia, el saber contextual, en contacto con lo concreto4.
Esa preferencia por el saber de la experiencia, cuando se traduce en materiales, facilita
ofrecer lo que en otro lugar he llamado el “conocimiento encarnado” (Blanco, 2006); es
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decir, presentan el conocimiento ligado siempre a las personas, no desvinculado de sus
experiencias, sus necesidades. Es desde ese vínculo desde el que se extienden los hilos
para adentrarse en los conceptos, en los elementos estructurales de la realidad, en la
comprensión de las dimensiones políticas, económicas, religiosas, sociales, de la vida.
Ese vínculo, por otra parte, sostiene su capacidad pedagógica, la posibilidad de
encontrar eco en la experiencia de quien lee, de quien aprende, de las alumnas y de los
alumnos.
Presentar el mundo incorporando los saberes femeninos es lo que podemos encontrar,
por ejemplo, en las unidades didácticas que han elaborado Encarna Hidalgo, Dolores
Juliano, Montserrat Roset y Angels Caba (2003) para abordar la enseñanza de las
Ciencias Sociales en la Secundaria. A través de núcleos temáticos como la creación
artística, el espacio, las fuentes, el trabajo, la maternidad o el feminismo… nos ofrecen
una visión del mundo del trabajo, de la ciencia, de los descubrimientos, de la historia…
en los que se ofrece un acercamiento a la realidad que permite valorar la contribución de
las personas, que acerca la ciencia a la vida, que muestran cómo se entrelazan la vida
individual y la colectiva…
Algo evidente, también en otros, con formato de libros de texto, como los de Milagros
Montoya y Maxi de Diego (1998) o el de Angels Caba, Mercedes Casanova, Pepa Edo y
Encarna Hidalgo (2001). El primero, elaborado para estudiantes de diversificación en
4º de la Eso, se organiza en torno a ámbitos vitales que permiten integrar conocimientos
de diversas disciplinas, que dan cabida a una amplia variedad de fuentes de información
y permiten un amplio registro de formas de expresión.
El segundo manual al que me refería, desarrolla el programa de Ciencias Sociales para
4º de Eso, y sus autoras lo han titulado “El segle XX en primera persona”. Tomando las
trayectorias vitales de diferentes personas, realizan un acercamiento al conocimiento del
siglo XX en sus aspectos más relevantes y desde distintos contextos geopolíticos,
sociales, culturales (desde la España de la emigración de los años 20 a la Alemania
nazi, de la Cataluña de los años 80 al Africa negra, de la España del cambio al mundo
islámico, América Latina, o el despertar del tigre asiático). Y lo hacen indagando en la
historia a través de las trayectorias vitales de tres generaciones de una familia,
apoyándose en diversas fuentes, entre las que destacan las fuentes orales y las
biografías. Eso permite acercarse a la historia vivida, la de las personas que no han
estado en el “centro” de la historia oficial y académica, y que al ser recuperadas
contradicen con frecuencia al pensamiento hegemónico.
Hay otros materiales, como los de Núria Solsona (2002) destinados a la enseñanza de la
ciencia: “La actividad científica en la cocina”, para primaria, y “La química de la
cocina” para secundaria. En sus propuestas aborda el conocimiento científico sin
subordinar los saberes femeninos a los criterios y cánones establecidos sino
ampliándolos; piensa Núria Solsona que no se puedan fusionar, sin más, ni subordinar
los saberes femeninos a los criterios y cánones del conocimiento científico porque
responden a diferentes contextos de producción y tienen valores diferenciados. Así, por
ejemplo, considera que hay un plus en los saberes domésticos que no recoge el
conocimiento científico, y que está ligado a la conexión con las personas, al disfrute,
que recogen expresiones populares como ‘comer con los ojos’ o ‘preparar un plato con
cariño’. Con su trabajo pretende la incorporación de los saberes femeninos a los
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contenidos escolares, haciendo confluir pero sin fundirse la química de la cocina con el
conocimiento disciplinar de la química.
Abordar los saberes cotidianos, que están más en la experiencia de las mujeres que de
los hombres, es lo que hacen Juan Calzón y Mª Jesús Cerviño (2003) en dos propuestas
didácticas, “El misterio del chocolate en la nevera” y “Los saberes de cada día”. En
ellas se hacen visibles y se presentan como objeto de aprendizaje los saberes que
aplicamos de manera permanente en nuestra vida, en la mayor parte de los casos
elaborados y transmitidos por mujeres, que son fundamentales para la calidad de nuestra
vida, pero que son invisibles y que están excluidos del bagaje de conocimientos dignos
de ser enseñados: la alimentación y los saberes que implica; los cuidados que necesita
una persona cuando está enferma; el cuidado de los espacios comunes; el valor de las
relaciones …
Núria Solsona, Amparo Tomé, Rafaela Subías, Judith Pruna y Xus de Miguel (2005)
han recogido las experiencias que han desarrollado en primaria y en secundaria, y que
toman como centro los saberes relacionados con el cuidado, que definen como el
“conjunto de actividades y experiencias humanas que realiza cualquier persona que se
ocupa del bienestar de los otros y de ella misma” (p. 17). A lo largo de varios años, han
llevado estos saberes a las aulas, considerándolos como contenido curricular,
incluyendo tanto los saberes prácticos necesarios para el funcionamiento de una casa
(limpieza, compra, cocina, cuidado de la ropa) como aquellos que son imprescindibles
para aprender a convivir.
Para adentrarse en el conocimiento de la literatura, en Bachillerato, ha preparado Maria
Lluisa Cunillera (2007) una propuesta didáctica con el propósito de mostrar el mundo, a
sus alumnas y alumnos, desde la libertad femenina. Tomando como referencia la obra
de algunas escritoras catalanas, en diálogo con escritoras y algunos escritores nacionales
e internacionales, se abordan asuntos como: la importancia que tiene para las mujeres la
memoria personal y colectiva; el viaje interior y exterior como una forma de conocerse
y de conocer a los demás; lo que significa ser una mujer y las diferentes formas de serlo;
las dificultades y las posibilidades de hacer compatibles la vida personal y familiar con
la vida profesional…
La autora expresa su deseo de poder compartir con su alumnado su amor por la
literatura y las vivencias que los textos literarios le han posibilitado; y explicita la
importancia de cuidar la relación educativa: desde los aspectos más físicos (como el
espacio del aula) a los más simbólicos (la apertura y la actitud de acogida de la
diferencia que cada una y cada uno aporta al aula). Algo que se materializa, por
ejemplo, en las actividades orientadas a facilitar el diálogo de cada alumna y cada
alumno con los textos literarios, con su propia experiencia y con el mundo actual.
Quiero hacer referencia, por último, a los materiales elaborados por historiadoras
medievalistas, conscientes de la importancia de la educación y de la necesidad de
ofrecer referentes de libertad femenina, capaces de hacer genealogía femenina.
“La diferencia de ser mujer” (Duoda, 2004), nos permite adentrarnos en la historia de la
mano de mujeres como las beguinas, Duoda, Isabel I, María de Castilla o Mary Astell; a
través de ellas, y de otras, las autoras de este material posibilitan un acercamiento a la
historia de la relación, no la del poder y la guerra; una historia en la que tienen un lugar
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propio la paz, la libertad, la espiritualidad, la lectura, el trabajo, la brujería, el adorno, la
riqueza, el amor, el conocimiento… Son mujeres, y saberes de mujeres, que ocupan su
lugar en la historia, hacen más real y sensato el mundo con su presencia y son, para la
enseñanza, una fuente de conocimiento y de sentido.
En esta tarea de hacer de la relación el eje de sentido de la historia, y de su enseñanza,
Mª Milagros Rivera ha coordinado la elaboración de un manual para la enseñanza de la
historia que han titulado: “Las relaciones en la historia de la Europa medieval” (2006).
Su opción de tomar como referente para la escritura de la historia los contextos
relaciones de la vida, les permite mantenerse cerca de la experiencia de las mujeres y de
los hombres medievales. Esto se traduce en los temas que abordan, en el modo de
presentarlos, en el lenguaje sencillo y el estilo directo con que escriben, así como en la
propuesta didáctica que cierra cada capítulo y que denominan “laboratorio de escritura
de historia, de crítica historiográfica y de diálogo entre el presente y el pasado”.
Se desarrollan temas como: La relación con los recuerdos y la importancia de la
memoria (leída desde el poder y desde la autoridad); la tierra como un lugar para vivir;
la política sexual, las teorías que proporcionaban sentido al ser mujer, al ser hombre y a
las relaciones entre ellos; la vida del espíritu y las distintas formas de relación con
Dios; las relaciones económicas; y el paso de la oralidad a la cultura escrita y las formas
de aprendizaje en la escuela medieval.
A lo largo de todo el manual se evidencia el interés y la capacidad para conectar
diferentes aspectos de la vida y la experiencia humana, para no disgregar lo que en ella
está unido: lo colectivo y lo singular, lo público y lo privado, las relaciones entre los
elementos más estructurales (migraciones, sistema de propiedad de la tierra,…) con los
más cotidianos (el abastecimiento de agua, el mantenimiento del fuego y la elaboración
del pan)… Pienso que esa capacidad de conexión es posible porque la narración
histórica está construida desde una perspectiva que tiene en cuenta (y da cuenta de) la
experiencia de los hombres y de las mujeres, en sus diferencias y en sus relaciones.
Porque desde la atención a la singularidad y la escucha atenta de la diferencia sexual
(sin comparación, sin competencia, sin jerarquía y sin exclusión) se enriquece la mirada
sobre la realidad y se tiene conciencia de veracidad, de que se dicen cosas con sentido,
que tienen sentido para entender el mundo.
Estos son, a mi modo de ver, algunos ejemplos de libertad, de mujeres –y de algunos
hombres- que han sabido releer las tradiciones con libertad. A través de ellos se hace
evidente, al menos para mí, que incorporar a las mujeres y sus saberes al conocimiento
escolar es una fuente de riqueza que permite un entendimiento más completo de la
realidad, dando entrada a ámbitos y creaciones que con frecuencia han estado fuera del
conocimiento con valor. Ámbitos como el cuidado de las personas y creaciones como el
amor que, como nos dijo María Zambrano (2002, 210), es una “creación espiritual como
el arte, como la ciencia”, y que según ella es específica de las mujeres.
Los saberes de las mujeres en la dirección escolar
Un reciente estudio ha analizado los saberes de las mujeres en la dirección escolar
(Díez, Terrón y Anguita, 2006). La evidencia indica que las mujeres tienen un estilo de
dirección definido, distinto al de los hombres y, según las autoras y el autor del estudio,
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“más ajustado a las necesidades de las organizaciones educativas y que correlaciona de
una forma clara con los principios pedagógicos que las orientan: un liderazgo
distribuido, pedagógico, pacífico, democrático, emocional y orientado hacia las
relaciones” (p. 170).
Las mujeres trabajan como equipo, buscan y crean habilidades y estrategias que
permitan la intervención de todo el equipo, más que centrarse en una dirección
unipersonal. Por eso, valoran y ponen en práctica la escucha y la empatía; practican la
persuasión más que la imposición, la relación más que el enfrentamiento y se centran
en la persona más que en el problema.
La relación como elemento clave y la palabra que permite decir, escuchar, no ofender,
no herir… La palabra que posibilita el diálogo y la negociación, que cuida las
relaciones, el bienestar de las personas que están involucradas en un problema, un
conflicto, una decisión.
Nos dicen en su investigación que las mujeres directoras valoran sobre todo las
funciones de dirección relacionadas con lo pedagógico y las relaciones sociales, por
encima de los aspectos de gestión y burocráticos. Por eso, quizá, las mujeres –aún
cuando estén en la dirección de los centros- se viven como docentes, no como
directoras. Son las mujeres, más que las hombres, las que hacen lo que está en su mano
para conseguir la corresponsabilidad de compañeras y compañeros en la buena marcha
de los centros. Los conflictos, inevitables, tienden a resolverse desde una cultura de
pacto, es decir, buscando que todos ganen.
Frente a una estructura piramidal, que es la que apoya la tradición y las nuevas normas,
las mujeres viven la dirección como una red de relaciones. Son las relaciones, y las
personas, las que constituyen el núcleo de sentido. Y buscan ordenarse más por la
autoridad que por el poder. Por eso, “no recurren en primera instancia a la normativa, o
aplican decisiones basadas únicamente en lo que entra dentro de los cánones
establecidos, sino que tienen en cuenta también las situaciones personales, el proceso
que están viviendo las personas implicadas, las repercusiones emocionales y vitales que
implicarían las decisiones” (p. 163).
En contraste con la vivencia de muchos hombres, para quienes el trabajo es el eje que
articula su vida, para las mujeres que son directoras, su trabajo no es sino un elemento
más de su vida, no el prioritario ni el que le da sentido. Son más constantes en el
ejercicio de su función, de tal manera que mientras atienden la singularidad de las
situaciones no pierden de vista la perspectiva a largo plazo. Y “se involucran
activamente en proyectos innovadores o programas pedagógicos que apoyen el
desarrollo profesional del centro y de su proyecto educativo global” (p. 164).
En una institución (la dirección) construida socialmente de un modo tan jerárquico, tan
ligada al poder, a la gestión, a la primacía de la norma, las mujeres, muchas de las
mujeres que ocupan la dirección de los centros, nos muestran que desean y logran
reordenar el sentido de la dirección para acomodarlo a lo que ellas entienden como
necesario y deseable. Nos muestran, a mi modo de ver, que la diferencia sexual es
significativa, que deja señal, y también que la lógica dominante (masculina y patriarcal,
aunque siga insistiendo en disfrazarse de neutralidad, de universalidad) nunca logra
ocuparlo todo, aunque lo pretenda.
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Las maestras y el sentido de la educación
Que el magisterio ha sido un espacio idóneo para muchas mujeres es una evidencia
histórica. Que lo sigue siendo y que, como maestras y como alumnas, parecen sentirse
a gusto en él también resulta claro para quienes tenemos relación con la enseñanza.
Mucho menos claras son las explicaciones que de estas evidencias se han ofrecido: en
general, y durante mucho tiempo, la presencia de tantas mujeres en el magisterio se ha
visto sólo en términos de carencia: no como una elección con sentido sino como
evidencia de una discriminación que no les permitía aspirar a nada mejor5.
Junto a esto, también encontramos cada vez más, muestras de reconocimiento al hacer
educación practicado por las maestras, dando credibilidad a lo es una evidencia, que la
educación –como la vida- se hace en femenino y en masculino.
Con poca distancia en el tiempo, han aparecido en España dos publicaciones que tienen
un punto común: las maestras. Una de ellas se llama precisamente así: “Maestras”
(Prames, 2004) y es el reconocimiento de alumnas y alumnos a maestras y también a
algunos maestros en Aragón, a lo largo del siglo XX. En estos escritos se hacen visibles
las huellas de las maestras: entusiastas, acogedoras, generosas, capaces de enseñar y, al
hacerlo, amar la cultura.
La otra publicación se denomina “30 retratos de maestras” (Autoría Compartida, 2005)
y recorre la educación del siglo XX de la mano de 30 maestras6. Milagros Montoya
(2005), escribiendo sobre lo que encuentra en esos retratos de maestras, recoge algunos
de los rasgos que reflejan un modo femenino de hacer educación.
•

Pasión por hacer viable a cada una y a cada uno, atención a la singularidad de
cada alumna y cada alumno, concretos y singulares. Ese es el principio básico
de la educación. Lo que se descubre con estas maestras es que “sus enseñanzas
sirven para la vida, es decir, para que cada criatura pueda seguir creando su
propia singularidad y con su capacidad y, así, cada cual vaya dejando en el
mundo la huella de su presencia insustituible” (2005,204).

•

“Apego a la realidad, el saber adaptarse a cada situación concreta y cambiante y
elaborar una teoría pedagógica a partir de la experiencia” (2005,204). Este es un
camino distinto al que sigue el pensamiento académico, que es masculino: la
teoría pedagógica se desliga de la experiencia pretendiendo convertirla en
conocimiento científico, válido para todo y para todos gracias a que se le
despoja de lo concreto, de todo lo que lo conecta con realidades contextuales y
singulares.

5

Un estudio clásico que permite adentrarse en esta cuestión es el de Sandra Acker,
Género y educación. Reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y feminismo.
Narcea. Madrid, 1995.
6
Esta publicación tiene su origen en el número 337 de Cuadernos de Pedagogía (julioagosto 2004), ampliado y editado en formato libro para conmemorar el 30 aniversario
de esta revista.
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•

El arte de la mediación, ese don para crear vínculos donde hacen falta;
mediación que sólo es posible amando la relación, buscándola, también en lo
que tiene de conflicto.

•

El placer del trabajo bien hecho, por encima de la búsqueda de reconocimiento.
La gratificación hay que buscarla en la concordancia interna y no tanto en el
exterior. Dice Milagros Montoya: “Como maestra sé que nuestros monumentos
están vivos y se pueden reconocer en cada hombre o mujer que sabe vivir
humanamente” (2005,205).

Con ese reconocer la educación en singular, en femenino y en masculino, relaciono
también la incorporación a la revista Cuadernos de Pedagogía, de una nueva sección
denominada “Magisterios con huella”. Entiendo que se quiere reconocer el hacer
singular, no codificable ni subsumible definitivamente en teoría pedagógica abstracta.
La teoría, en educación, no debería perder el hilo que la conecta con la realidad, con la
singularidad de quien hace educación que siempre es en relación viva y encarnada (en
cuerpo y alma se decía antes de las cosas que se hacen de verdad).
Porque, como dice Anna Maria Piussi (2006, 41), hemos de aprender de algo que las
mujeres sabemos y hemos sabido siempre: “la capacidad femenina de atenerse al
presente vivo con sus lados de luz y de sombra, en relación con lo que ocurre y con las
personas, por amor al mundo y a ella en el mundo, pero sin afán de autoafirmación, y de
acompañar lo real con sus posibilidades y sus promesas también invisibles, sin
pretender, al modo masculino, continuidad y cumplimiento”.
Este modo de relación ha sido, históricamente, más practicado por las mujeres que por
los hombres. No una relación de dominio ni de hacer que la realidad se acomode a
nuestras necesidades y deseos; y una preferencia por lo que está vivo frente a lo
perdurable. Pienso que es común a la experiencia de muchas maestras preferir dedicar
su tiempo y sus energías a hacer lo que está en su mano para mejorar la vida de niñas y
niños concretos, sin seguridades, sin omnipotencia, corriendo el riesgo del fracaso…
Creo que muchas maestras saben, sabemos, que nuestra obra está viva y que no puede
haber aspiración más alta.
Algo de eso es lo que Caty sabe, porque lo vive. Caty es una niña 11 años que estudia
en una escuela pública pequeña, cuyas maestras y maestros tratan de hacer educación
apoyándose en el simbólico femenino, es decir, en el reconocimiento, la aceptación y el
amor. Ella lo expresa diciendo que, además de matemáticas y lengua, en su escuela hay
un aprendizaje para ella de más valor: “Aquí cada niño es muy importante; nos hacen
sentir que cada niño es único, que es muy importante. En otros coles no me han dado la
confianza y la seguridad que aquí tengo. Aquí nos enseñan que todos, seamos lo que
seamos, tenemos importancia y tenemos los mismos derechos”.
Para enseñar la libertad es necesario no perder el origen
Analizando la situación del feminismo, y de las mujeres, al final del siglo XX, Francois
Collin (1999) dice que el gran éxito del feminismo de los años 70 consistió, más que en
ser reivindicativo, en haber planteado y elaborado las relaciones entre los sexos como
una cuestión filosófica. Sin embargo, añade, existe una gran laguna en el feminismo
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actual: “la transformación del espacio simbólico”; una laguna que es urgente ver cómo
llenar, porque sin ese trabajo de lo simbólico, de dar sentido y hacer cultura con ese
sentido, no hay transformaciones duraderas. Quizá nisiquiera haya transformaciones
reales, porque como esta filósofa concluye, “no se puede, de hecho, inaugurar un nuevo
mundo sin palabras nuevas, sin formas nuevas”.
Con otros matices, Luisa Muraro (1999) en el mismo contexto de análisis del feminismo
de fin del siglo XX, también enfatiza la importancia de nombrar, de hacer visible la
experiencia de las mujeres para hacer, dice ella, que el feminismo sea memorable, es
decir, “algo que se recuerda porque está inscrito entre las cosas irrenunciables”. No
hemos llegado a este lugar, en su criterio; y eso supone un enorme riesgo porque, “el
feminismo que, a partir de nuestra experiencia personal, no se traduce en palabras
originales, capaces de dar un sentido de libertad a nuestro ser mujeres/hombres, corre el
riesgo de ser traducido según la lógica y los intereses de los poderes dominantes”.
Yo veo en mis alumnas, en las jóvenes que conozco, en las adolescentes de las escuelas,
en lo que comparto con otras mujeres, los logros tremendos de las últimas décadas. Pero
también veo las trampas y los riesgos de que nuestro sentido de libertad sea subsumido,
acallado, aplastado por la lógica y los intereses dominantes, que siguen siendo
androcéntricos, sordos y ciegos a la diferencia sexual, sobre todo a la diferencia
femenina.
¿Qué hacer para evitar que la experiencia femenina carezca de voz, quede muda7? ¿Qué
hacer para hacer cultura con la experiencia y los saberes de las mujeres? ¿Qué hacer
para apoyar la libertad de las niñas, de las adolescentes y jóvenes que están en nuestras
aulas? Seguro que hay muchas cosas por hacer y otras que ya se están haciendo. Pienso
que una de ellas es que las mujeres podamos ofrecer a las alumnas genealogía femenina
que les permita no perder el origen, la raíz que las puede mantener unidas a sí mismas y
a la realidad; para que, como decía María Zambrano, la realidad no las engulla, no las
aplaste.
Dice Ana Mañeru (2006, 68) que hay que “discernir entre lo nuevo, que está en cada
criatura y nace cada día con ella, y la novedad, que es un sucedáneo de lo nuevo”. Y, en
la misma medida, hay que evitar “confundir lo que llamo viejo porque ya no sirve y
puedo prescindir de ello, con lo que es anterior a mí, en el sentido de que es origen
irrenunciable porque me da existencia, del que no puedo prescindir sin quedarme sin la
raíz que me da vida y lugar en el mundo” (p. 69).
Es importante no perder el origen, que es el que garantiza que hay sentido en lo que
hago en la vida y en la educación. Y para eso hay que “despejar” y “regar” las raíces, las
que te arraigan a lo que de verdad es; y sabemos que algo es verdad cuando no estamos
en lucha, desgarradas o desgarrados entre el querer y el deber.
7

Un riesgo que subraya Maite Larrauri, en el prólogo a la traducción castellana de la
obra de Alessandra Bocchetti (1996), indicando como esta autora y el pensamiento de la
diferencia ha enfatizado la importancia del orden simbólico y ha mostrado que el
cambio de cultura es cambio de orden simbólico, de los significados. Y desde el
simbólico patriarcal, dice, la experiencia femenina “está estructuralmente condenada o a
expresarse en los términos de la cultura del otro, hecha a partir de experiencias de
varones, o a permanecer muda” (p. 14).
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Para una niña, para una mujer, la ausencia de genealogía femenina en la que arraigar, en
la que apoyarse, supone un riesgo que no podemos correr. Porque, “aprender en la
escuela el conocimiento hecho a la medida del ser hombre y no –o muy poco- el
conocimiento hecho a la medida del ser mujer, no es sólo una cuestión cuantitativa o de
erudición. Es una cuestión del orden simbólico (Muraro, 1994), o sea, afecta al sentido
de la vida y de las relaciones –que es el asunto fundamental de la existencia humana-,
porque tiene consecuencias importantes en la independencia simbólica de ser mujer”
(Mª Milagros Rivera, 2004, 21).
Somos afortunadas porque tenemos a nuestra disposición una gran herencia, hecha con
la labor diaria, callada a veces pero siempre audible, de las mujeres que nos han
precedido y que están ahí, fuera y dentro de la escuela; mujeres que siempre han estado
ahí, pero cuyos saberes es necesario reconocer, visibilizar, darles valor para que el
hacer femenino libre tenga existencia simbólica y pueda constituir genealogía femenina.
La herencia de las mujeres que nos han precedido es una herencia sin testamento
(Francois Collin, 1999). Quiere decir esto que no consiste en algo material u
objetivable, sino que está hecha de experiencias, de palabras, de sentido; una herencia
que necesita ser acogida, activada, abierta y reabierta, una y otra vez, por otra mujer.
Porque la herencia de la libertad femenina está más allá de lo previsto, más allá de los
límites del poder y su gestión que –hasta ahora- regulan la vida social.
Por eso se requiere una actitud de escucha, de reconocimiento de la libertad femenina
para ponerla en el mundo convirtiéndola en cultura, en algo memorable. No a través de
“formalizaciones” que acallen lo vivo, lo singular; no es (o no fundamentalmente) la
presencia en un libro lo que hace visible la herencia femenina, sino el gesto y el
movimiento de otra mujer que entra en relación con esa herencia, la acoge y le da
sentido en el presente. Es así, pienso, como podemos recuperar el criterio de veracidad,
es decir, de correspondencia entre la realidad y la palabra que la nombra, y es así como
sustraemos esa herencia de la insignificancia y el olvido, poniéndola a disposición de
las mujeres y también de los hombres.
Porque es nuestro deseo y está en nuestra necesidad, facilitar la convivencia en el
mundo común, el vivir-con, el vivir bien, con sentido. Las mujeres, muchas mujeres,
deseamos “… pensar el mundo no sólo en cuanto a la parte que nos atañe. En realidad
no existe una parte que nos ataña. Pensar que hay una parte que nos atañe es pura
imaginación. Todo nos atañe. En efecto, una posición exquisitamente política es
compartir, saber compartir, no dividir” (Alexandra Bocchetti, 1996, 335).
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